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Agenda

Hoy informaremos:

Cursos que se ofrecen para el séptimo grado, incluidas las optativas

Formularios de solicitud de cursos

Requisitos de graduación y planificación académica



Cursos en 7mo. grado

Inglés Historia, Educación Cívica y 
Economía de EE. UU. 1865-

presente

Ciencias Matemáticas - Matemáticas 7, Preálgebra para 
estudiantes de séptimo grado, 

Álgebra intensificada I
Recomendaciones en primavera

salud y educación física

Electivo Electivo



Electivos

Todos los estudiantes tienen opciones de 2 clases electivas. 

Estos pueden ser:

4 clases semestrales (2 clases por semestre)

2 clases semestrales y 1 clase de año completo

2 clases de año completo

Se pide a los estudiantes que clasifiquen sus opciones y proporcionen 

alternativas

Los idiomas solo se ofrecen como cursos de un año completo



Electivos-por semestre

Tecnologías de entrada digital (16617)

Invenciones e innovaciones (18433)

Vida adolescente (18207)

Artes teatrales (11392)

Artes visuales (19041)



Electivos-Cursos ofrecidos

durante todo el año

Banda principiante (19232)

Banda intermedia (19201)

Banda avanzada (19228)

Orquesta principiante (19237)

Orquesta avanzada (19243)

Coro inicial (19261)

Coro avanzado (19285)

Coro intermedio (19274)



Electivos- Cursos de crédito de 

secundaria (año completo)

● Árabe I (15800)

● Chino I (15615)

● Francés I (15110)

● Latín I (15310)

● Español I (15510)

● Español I, intensificado (15516)

● Español para hablantes fluidos I (15517)

● Lenguaje de señas americano I (15990) * Sujeto a la disponibilidad de personal, 

los estudiantes deben elegir un curso de idiomas del mundo alternativo



Electivos: cursos ofrecidos por 

recomendaciones del personal

● Estrategias de lectura 7 (11111)

● Estrategias matemáticas 7 (13117)

● Estudios de instrucción (10028)

● Habilidades sociales (10034)



Bachillerato internacional (IB)

Importante al considerar cursos de idiomas y matemáticas

Consulte el sitio web de WL para obtener información adicional.



Opciones de diplomas

Diploma estándar

22 créditos y 5 créditos verificados

Diploma de estudios avanzados

26 créditos y 5 créditos verificados

* Crédito verificado: recibido cuando un estudiante pasa la 
prueba de Estándares de Aprendizaje (SOL)



Diploma estándar



Diploma Avanzado



Próximos pasos

Trabaje con su hijo para hacer selecciones de cursos

Los estudiantes deben completar el formulario de Google a más 

tardar el miércoles 26 de febrero

En la primavera, recibirá un correo electrónico sobre la ubicación en 

matemáticas.



Tiene preguntas:

Michelle Wilkes

Michelle.wilkes@apsva.us


